
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

III JORNADA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

UPA 2019 
 

BASES 
 

1. Objetivo. 
La Jornada de Investigación Científica tiene por objetivo Fortalecer los procesos de 

investigación científica y publicación de resultados de investigaciones a la comunidad 

universitaria. Esto conlleva la presentación de proyectos e informes de investigaciones 

concluidas (docentes o estudiantes) de la UPA y de otras Universidades e instituciones 

generadoras de conocimiento; y la presentación de otras producciones intelectuales. 

2. Áreas de investigación. 
 

La universidad Politécnica Amazónica aborda las siguientes áreas: 

- Área 1. Ciencias Agrarias: (Escuela Profesional de Agronomía). 

- Área 2. Ciencias Médicas y de Salud (Escuela Profesional de Enfermería).  

- Área 3. Ingeniería y Tecnología (Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Telemática, Ingeniería Mecánica) 

- Área 4. Ciencias Sociales (Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas)  
 

3. Características de la participación y el evento. 
- Se pueden presentar Proyectos de investigación, avances de Proyectos de 

Investigación en curso, e informes de investigaciones concluidas por investigadores 

(docentes o estudiantes) de la UPA y de otras Universidades e instituciones 

generadoras de conocimiento  

- Presentar otras producciones intelectuales de docentes o estudiantes de la UPA y de 

otras Universidades e instituciones generadoras de conocimiento. 

- Las investigaciones o producciones deben ser inéditas, es decir no haber sido 

presentados en otros eventos. 

- Todos los ponentes deben ser investigadores registrados en el CTI VITAE del 

CONCYTEC. 

- La universidad se reserva el derecho de considerar investigaciones de otra naturaleza 

y/o realizar invitaciones especiales a investigadores; así como de excluir 

presentaciones que muestren evidencias de plagio. 

- El participante debe remitir la presentación de su exposición en formato PPT y un 

resumen de media página en formato Word. 

- Las investigaciones deben ser de su autoría sin afectar derechos de terceros. 

- La jornada de investigación se desarrollará el día miércoles 25 de setiembre, por lo que 

las inscripciones se desarrollarán hasta el día jueves 19 de setiembre. 



- La jornada de investigación científica contará con la participación de un equipo 

conformado por tres personas (tipo jurado) para hacer las precisiones, sugerencias y la 

crítica constructiva correspondiente. 

- Las inscripciones pueden hacer directamente en el Instituto de Investigación de la 

Universidad y/o a los correos yachaupa@upa.udu.pe ó  yalejandria@upa.edu.pe 

- La inscripción y el ingreso al evento es gratuito. 

 

4. Cronograma de actividades 

Actividad Fecha Responsable 

l. Publicación de la convocatoria  30 de agosto. Jefe de Imagen 

Institucional 

1. Conformación del Comité evaluador 06 de setiembre Director del Instituto de 

Investigación 

2. Inscripción de postulantes y ponencias 09 al 19 de 

setiembre 
Coordinador de Círculo 

de investigación 

3. Confirmación de participación como 

ponente. 

20 de setiembre Director del Instituto de 

Investigación 

4. Publicación del rol de ponencias 20 de setiembre Director del Instituto de 

Investigación 

5. Desarrollo de la III jornada de 

investigación científica  

25 de setiembre 

(programa especial) 
Comité organizador 

 

5. Reconocimiento 
- A los ponentes se le otorgará una Resolución de reconocimiento y felicitación. 

- Los asistentes pueden solicitar un certificado a través del Instituto de 

Investigación. 
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